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En cumplimient o de las obligaciones establecidas en el RGPD (UE) 2016/679 se le informa que el 

responsable del t ratamiento de sus datos es CLUB NÀUTIC L A. Sus datos serán t rat ados con la 

f inalidad de gest ionar las autor izaciones para la publicación de las fot ograf ías en nuest ra página web o 

perf i les de redes sociales. La legit imación para el uso de sus dat os está basada en el consent imiento del 

interesado. No se cederán datos a t erceros, salvo obligación legal. Los datos serán dest ruidos una vez nos 

lo solicit e. Se llevarán a cabo t ransf erencias int ernacionales de datos a ent idades amparados en el Pr ivacy 

Shield. No se realizarán análisis de perf i les. 

Los interesados podrán ejercit ar  sus derechos de acceso, rect if icación, supresión, oposición, portabil idad 

o limit ación del t ratamient o, dir igiéndose a  CLUB NÀUTIC L A en la siguiente dirección: 

esport@naut icescala.com.  Igualment e, puede present ar una reclamación ante la Agencia Española de 

Prot ección de dat os si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

Le solicit amos su consent imient o expreso marcando la casil la correspondient e para la publicación de su 

fotograf ía: 

SI  □ NO □   Web del Responsable del t ratamiento (www.naut icescala.com) 

SI  □ NO □   Tw it ter : La red social al ser nort eamericana puede t ransfer ir  datos a Estados Unidos por  

lo que le recomendamos conocer  su polít ica de pr ivacidad ht tps:/ / tw it t er .com/es/pr ivacy 

SI  □ NO □   Facebook: La red social al ser nort eamericana puede t ransf er ir  datos a Estados Unidos por  

lo que le recomendamos conocer  su polít ica de pr ivacidad ht t ps:/ /es-

es.f acebook.com/pr ivacy/explanat ion  

SI  □ NO □   Instagram: La red social al ser nor teamericana puede t ransf er ir  dat os a Est ados Unidos 

por lo que le recomendamos conocer  su polít ica de pr ivacidad ht t ps:/ /es-

la.f acebook.com/help/ inst agram/155833707900388  

SI  □ NO □   YouTube: La red social al ser nor teamericana puede t ransf er ir  dat os a Estados Unidos por 

lo que le recomendamos conocer  su polít ica de pr ivacidad 

ht t ps:/ /www.youtube.com/yt /policyandsaf et y/es/policy.html   

SI  □ NO □ Montajes mult imedia (CD o DVD con fot os, películas, et c.). 

SI  □ NO □ Document os informat ivos de la act ividad, como cart as de servicios, t r ípt icos informat ivos, 

cart eles, promocionales de act ividades, et c. 

D........................................................................................... con D.N.I  o pasaporte nº........................................., 
da su consentimiento para la cesión de los derechos de imagen para su difusión y publicación a través 
de las Redes Sociales y página Web de CLUB NÀUTIC L A que haya autorizado, con CIF 
G17033499 y ubicado en C/  PORT LA CLOTA s/ n, L ESCALA y C.P. 17130 

 

Firma Fdo. __________________________, a____ de ________________de 20__ 
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